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JUAN FIDEL MIESES Y LA ATENCIÓN SOSTENIDA
POR ALANNA LOCKWARD

Inmerso en las aguas de la creación balletística desde los cinco años, Juan Fidel Mieses  Gautreaux nunca se ha 

permitido un respiro, ni para coger impulso. O mejor dicho, ha perfeccionado hasta tal punto la respiración que hoy en 

día todas sus preocupaciones creativas están centradas en el arte de inhalar y exhalar.

El ballet, la piedra filosofal en la que Mieses ha concentrado su innata habilidad para moverse y  su extraordinaria 

capacidad intelectual, le ha traído un reconocimiento internacional que ningún otro bailarín criollo ha alcanzado. En las 

tres décadas de insaciable búsqueda por la excelencia en el baile, ha dejado audiencias boquiabiertas en Estados 

Unidos y Europa, así como también en el país.

El "balón" o capacidad para elevarse del suelo alcanzando alturas virtuosas, los más de una docena de "pirouttes" o 

giros, y la impecabilidad con que ataca cada una de las estrictas posiciones y pasos del código balletístico, son parte 

de una maestría que, para tristeza de muchos, sólo es posible ver entre las paredes de su estudio. En efecto, aunque 

se presentó como solista en  Francia hace un par de meses, su público local hace bastante tiempo que no tiene el 

privilegio de verlo hacer de las suyas en un escenario.

En una realidad cada vez más abocada a los logros inmediatos que al trabajo trascendente,  ese que busca su 

recompensa en el cumplimiento de los valores más puros de la actividad humana, la labor de Juan Fidel Mieses es  

excepcional y hasta cierto punto, incomprensible. Para entender su nivel de involucramiento con su arte, con esa 

pasión que mantiene viva la llama del conocimiento a través del ejercicio físico, hace falta concebir la genialidad como 

destino o como forma válida de degustar el placer de estar vivo sólo para amar lo que uno hace.

El maestro, el bailarín, el pensador y el ejecutor de proyectos, comparten en su personalidad una sensibilidad fuera de 

serie y una superficie reflectora de lo que también es realidad y materia  dentro de la idiosincrasia nacional. Mieses 

reivindica el pragmatismo espiritual como la mejor forma de abordar lo cotidiano, y no es una pose ni balletística ni  

intelectual, es una manera de  vivir que desde el púlpito de su continuo quehacer ha hecho extensiva a cientos de 

individuos.

Ha formado y ayudado a pulir a los mejores talentos nacionales, ha hecho coreografías que todavía se recuerdan con 

la nostalgia por la excelencia, lo siguen solicitando en el exterior para  impartir  su metodología  de entrenamiento 

llamada  -ejecución fundamental",  y  ya  está  casi  listo  el  nuevo  espacio  desde donde continuará  multiplicando su 

dedicación al ballet. Todos estos temas, sin embargo, pasan a un segundo plano, porque Juan Fidel vive siempre en 

el presente y este impone una reflexión sobre la vida después del huracán Georges.
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Nada humano le es ajeno, ni siquiera la indiferencia. Con la misma intensidad con que aborda el mundo de algo tan 

intangible como la visualización interna del funcionamiento muscular y respiratorio, habla sobre qué nos ha dejado el 

huracán y por qué éste es el mejor momento para soñar nuestro futuro.

PREGUNTA. En su brillante carrera se ha distinguido por luchar contra la corriente, contra el aplatanamiento: 
De dónde ha sacado fuerzas?
RESPUESTA. Primero, no me gasto socialmente, mis salidas son superlimitadas. Casi no asisto a espectáculos porque 

no disfruto lo suficiente o a lo mejor es que me he pasado la vida viéndolos y no me gusta ese mundo aunque formé 

parte de él por mucho tiempo. El nerviosismo y la histeria, el afán de ser aprobado, todos esos factores me quitan el 

gozo del espectador. Si no es un verdadero placer ver un espectáculo cualquiera, prefiero no ir.

Mi inspiración viene de adentro. Como profesor la obtengo cuando hay una necesidad muy grande de los alumnos de 

que se les enseñe y guíe en el estudio. Fuera del estudio no tengo la necesidad de guiar, pero dentro de él me doy 

cuenta de que la gente está reacia a que se les instruya con precisión, sobre todo después del huracán, la gente no 

está siendo dócil para recibir un bien como el de la enseñanza.

Eso ha ocurrido en otros momentos durante los cinco años que llevo enseñando mi propia metodología de "ejecución 

fundamental", es decir, desde que regresé de Nueva York. Pero después del huracán esa actitud se ha recrudecido y 

es muy difícil lidiar con ella.

P. ¿Es decir que Georges en lugar de limpiarnos, ha embarrado nuestras limitaciones aún más? 
R. Ha sacado a la superficie ciertas debilidades, como la falta de paciencia ante los hechos que no se pueden cambiar. 

También nos hemos dado cuenta de la manera en que reaccionamos como comunidad ante un desastre. La mayoría 

de las personas piensan: "¿Qué va a ser de nosotros ahora?". Los del pueblo, los más necesitados, ni se diga. Me 

estoy  refiriendo  a  las  que  tenemos  los  recursos  para  solucionar  nuestros  problemas  básicos.  No  sabemos 

exactamente cómo reaccionar ante tal desesperación humana.

La naturaleza ya se ve en proceso de renovación, pero la resaca interna de las personas no la entiendo. ?Qué es lo 

que estamos esperando que suceda para sentirnos bien otra vez? 

P. ¿Cree que tenemos los recursos para ello?
R. Los elementos son siempre internos. Si esperamos sentirnos bien por la reacción que tenga el Gobierno o tal o cual 

organismo cultural o económico, simplemente vamos a estar a expensas de lo que decidan las autoridades. Este país 

en general debe asumirse desde la individualidad.

Pero debemos partir de lo interno porque con huracán o sin él, tenemos problemas elementales como la recogida de 

basura, el tráfico caótico, las huelgas... Si tú le das a ocho millones de personas la oportunidad de autodirigirse para 

siempre con una especie de auto-gestión espiritual, sería otra la historia.

P.  Pero a  usted le  sobran recursos internos porque los  ha  trabajado,  no todo el  mundo ha tenido esa 
oportunidad o ha tomado esa decisión.
R. Desde pequeño, por la misma pasión, por el mismo amor que le tengo al ballet, tuve la suerte de tener muy buenos 

profesores que me entrenaron en lo que es el amor al trabajo que te gusta y la forma de lograr hacer ese trabajo bien  

hecho, no solamente para complacer a los que ven el producto del mismo, sino para complacerte a ti mismo.

P. ¿Se considera un predestinado en ese sentido?
R. Predestinado en el sentido de que siempre he amado el trabajo y, sobre todo, hacerlo bien hecho, a expensas de mi 

propia salud, a veces. No sé si eso es predestinación o qué. Pero además de ese amor que siempre he tenido por el 

ballet, he tenido profesores poderosos en la enseñanza, quienes me instruyeron en mantener la atención por mucho 

tiempo sobre un objetivo específico que a lo mejor no consigo en un año, sino en quince.
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Eso es precisamente lo que hace falta en este país, el mantener una atención específica hasta que el resultado de tu 

trabajo se vea, hasta que el fin sea el hecho. Cuando se logra esto último, tu atención no se relaja, sino que se 

engancha en otra cosa, en otro fin.

El proceso de esperar que una cosa se vea sólo es disfrutable a través de la atención sostenida. Así uno se da cuenta 

de que el fin no es lo más importante, sino el proceso en que se crece para desarrollar la tolerancia, la compasión y la 

comprensión, todas ellas cualidades del ser humano que permiten que su vida valga la pena.

Lo más importante no es lo que uno consiga, sino la manera en que uno aprende a lidiar con su proceso. Si sólo 

trabajamos para un fin, se embromó todo.

P. ¿Cómo articula esta posición en la vida diaria?
R. Lo único que puedo hacer es trabajar con lo que me toca a mí. Tengo una profesión y dentro de ella he escogido  

ser transmisor de los conocimientos y experiencia que he acumulado hasta donde se me permita y hasta donde se 

pueda entender dadas las circunstancias de este país. Lo que yo puedo hacer es brindar una mayor conciencia de lo 

importante que es entender el cuerpo físico antes que nada y el proceso mental y emocional que acarrea el hacerte un 

bien a ti mismo a través del ejercicio.

Eso parece sencillo, pero no lo es. A la gente no le gusta trabajar, a nadie le gusta trabajar, a menos que haya recibido 

por mucho tiempo buenas cosas a través de su trabajo.

P. ¿Cuál es el papel de la actividad creativa en esa interiorización del bienestar existencial?
R. Inspirar y elevar  al  que está frente a la manifestación artística  para que él  o ella hagan con su interior  algo 

semejante y lo puedan ofrecer.

P. Un efecto multiplicador.
R. Así es.

P. Cuál es la razón por la cual no va a ver espectáculos, porque, como mencionaba al principio, no le producen 
placer ni inspiración.
R. Mucho de lo que veo aquí consiste en personas demostrando su capacidad de producción o qué tanto o qué tan 

bien se mueven en el mundo del espectáculo. Buscan aprobación pública y dinero, tratando de mantener su vigencia 

sin importarles mucho la calidad de lo que presentan, pero no veo personas que aman lo que hacen.

P. Pero ese es un ideal tan difícil de lograr que quizás sea la razón por la que no haya producido en los últimos 
años un espectáculo de ballet. ¿Cuándo fue su última producción?
R. Aquí en el país fue en 1992, con el Ballet Clásico Nacional; pero siempre me invitan a hacer coreografías en Estados 

Unidos y Europa, este año bailé en Francia como solista, por ejemplo. Pero no estoy en el medio no sólo por eso, 

sino que también porque también he decidido no estarlo para dedicarme a crear un sistema de entrenamiento para 

todas las personas, sean bailarines o no.

P. ¿O sea que Juan Fidel no es un bailarín frustrado como dice alguna gente?
R. No sé quién puede decir eso. Mi carrera ha sido brillante, bailé donde quise, a los dieciocho años quería estar en una 

gran compañía y fui escogido para bailar en la mejor compañía de  Estados Unidos, el American Ballet Theater. 

Después de eso estuve en cuatro compañías muy importantes de Europa y Estados Unidos.

P. ¿En qué pie está parado el ballet dominicano?
R. Mi descontento con el ballet dominicano es que olvidamos que los niveles y los estándares de excelencia ya existen 

en los países donde en realidad se puede hacer profesión de este arte. Aquí no falta patrocinio, sino profesionalismo.

P. ¿Entonces no tenemos bailarines profesionales?
R. Ser profesional es vivir de tu trabajo y aquí mucha gente vive de bailar. Los estándares nuestros no son ni altos ni 

bajos, sencillamente son el  "dominican way",  porque los estándares los  pone el público, no los bailarines. Cada 
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escuela, cada compañía, busca una audiencia en particular que la apoye que muchas veces no sabe nada de ballet y 

se lo encuentra todo muy bien.

P. ¿Qué le pareció la última función del Ballet Clásico Nacional?
R. Para ser una compañía establecida desde hace más de diez años, el nivel técnico que vi en la  mayoría de los 

integrantes no la hace merecedora de representar al país, porque aquí hay muchos mejores bailarines que los que 

forman parte de la compañía.

P. Existe la creencia de que el ballet debe hacerse accesible al gran público a través de montajes
con temas "populares", ¿Vale la pena echar ese pleito con los clásicos?
R. El ballet no es popular ni lo será nunca, es para aquellas personas que tengan la sensibilidad interna suficiente para 

entender cuál es el trabajo y qué es lo que está bien hecho.

This extensive interview is available as pdf in Spanish.

Publicado con el título: “JUAN FIDEL MIESES Y LA ATENCIÓN SOSTENIDA”

Lockward, Alanna (2006): Apremio. Apuntes sobre el pensamiento y la creación contemporánea desde el Caribe.

Murcia: Cendeac.

Publicado con el título: “LA HERENCIA DE GEORGES EN EL OJO MÍSTICO DE JUAN FIDEL MIESES”

 Listín Diario, 11 de noviembre 1998

Page 4 of 5



                                                                 Art Labour Archives                               

Page 5 of 5


